IX CARRERA POPULAR LOS TORUÑOS – LA ALGAIDA
PARQUE METROPOLITANO MARISMA DE LOS TORUÑOS Y PINAR DE LA ALGAIDA

16 DE JUNIO DE 2018
Puede participar cualquier persona, sin distinción de sexo, nacionalidad o cualquier otra condición
personal o social.
La concentración de atletas tendrá lugar el sábado 16 de junio a partir de las 17:30 h comenzando
con las carreras menores en la CASA DE LOS TORUÑOS.
CATEGORÍAS

Edad, nacidos en

Circuito

Distancia

Hora aprox.

Veterano E mas.

1955 y anteriores

I

9.000 m

20:00 h

Veterano D mas.

1962 a 1956

I

9.000 m

20:00 h

Veterano C mas.

1968 a 1963

I

9.000 m

20:00 h

Veterano B mas.

1975 a 1969

I

9.000 m

20:00 h

Veterano A mas.

1982 a 1976

I

9.000 m

20:00 h

Veterana E fem.

1955 y anteriores

I

9.000 m

20:00 h

Veterana D fem.

1962 a 1956

I

9.000 m

20:00 h

Veterana C. fem.

1968 a 1963

I

9.000 m

20:00 h

Veterana B fem.

1975 a 1969

I

9.000 m

20:00 h

Veterana A fem.

1982 a 1976

I

9.000 m

20:00 h

Senior B mas.

1983 a 1989

I

9.000 m

20:00 h

Senior A mas

1990 a 1995

I

9.000 m

20:00 h

Senior B fem.

1983 a 1989

I

9.000 m

20:00 h

Senior A fem.

1990 a 1995

I

9.000 m

20:00 h

Promesa mas.

1996, 1997 y 1998

I

9.000 m

20:00 h

Promesa fem.

1996, 1997 y 1998

I

9.000 m

20:00 h

Junior mas.

1999 y 2000

I

9.000 m

20:00 h

Junior fem.

1999 y 2000

I

9.000 m

20:00 h

CATEGORIA

ABIERTA

H

4.000 m

19:00 h

Juvenil mas.

2001 y 2002

G

1.500 m

18:00 h

Juvenil fem.

2001 y 2002

G

1.500 m

18:00 h

Cadete mas.

2003 y 2004

F

1.000 m

18:00 h

Cadete fem.

2003 y 2004

F

1.000 m

18:00 h

Infantil mas.

2005 y 2006

E

1.000 m

18:00 h

Infantil fem.

2005 y 2006

E

1.000 m

18:00 h

Alevín mas.

2007 y 2008

D

600 m

18:00 h

Alevín fem.

2007 y 2008

D

600 m

18:00 h

Benjamín fem.

2009 y 2010

C

600 m

18:00 h

Benjamín mas.

2009 y 2010

C

600 m

18:00 h

Pitufo fem.

2011 y 2012

B

300 m

18:00 h

Pitufo mas.

2011 y 2012

B

300 m

18:00 h

2013 en adelante

A

100 m

18:00 h

Pañales

RECORRIDOS
(CIRCUITO I ) La carrera larga (9 Km.) se desarrollará en una única vuelta con el siguiente
recorrido: sendero de Los Toruños en dirección al puente de madera, cruce del río San Pedro por
el puente de madera, Pinar de La Algaida, giro a la izquierda, salina de Los Desamparados, cruce
del río San Pedro por segundo puente, giro a la izquierda y continuación del sendero hasta arco
de meta.
(CIRCUITO H) La carrera corta (4 km.) se desarrollará en un trayecto de ida y vuelta por el sendero
de Los Toruños. En este recorrido no se diferenciarán categorías sólo modalidad
masculino/femenino.
El circuito de los menores discurre en un trayecto de ida y vuelta entre el sendero Los Toruños y el
sendero que va hacia la salina de los Desamparados, recorriendo la pasarela junto a la carpa.
INSCRIPCIÓN
Plazo de inscripción: del 26 de abril al 14 de junio.
La cuota de inscripción para los atletas del circuito H e I ,de 4 y 9 kilómetros, es de 5 euros, que
se abonará en el momento de la inscripción www.fedatletismoandaluz.net , los atletas a cambio
de su dorsal entregarán 1 kg de alimento no perecedero.
La cuota de inscripción de los demás circuitos (categorías menores) A,B,C,D,E,F,G es de 1 euro +
1 kg de alimento no perecedero, el mismo día de la prueba al recoger el dorsal aunque deberán
inscribirse previamente en www.fedatletismoandaluz.net
Las categorías de pitufos y pañales se inscribirán el mismo día hasta una hora antes de la prueba.
IMPORTANTE: si no estas interesado en correr pero quieres colaborar con la residencia de mayores acude
al punto del dorsal 0, igualmente se puede colaborar con la entrega de alimentos.

NORMAS TÉCNICAS
La entrega de dorsales se realizará el viernes 15 de junio desde las 17:00 a 19:00 h y el mismo día
de la prueba, sábado 16 de junio en horario de mañana, de 11:00 a 13:00 h y de 16:00 a 17:30 h,
en la Casa de los Toruños, Avenida del Mar nº 7, Valdelagrana.
En la retirada del dorsal a los participantes de la carreras larga y corta se les hará entrega de una
camiseta de regalo. Las tallas se repartirán según existencia.
El resto de categorías, circuitos A,B,C,D,E,F,G NO se les entregará camiseta.
PREMIOS
- Trofeo al ganador y ganadora absoluto de la carrera larga circuito I (9 km).
- Trofeo al atleta participante masculino y femenino de mayor edad.
- Medalla a los tres primeros atletas clasificados en la carrera corta circuito H (4 km), tanto
masculino como femenino (categoría única).
- Medalla a los tres primeros clasificados en cada categoría de la carrera larga circuito “I” (9 km)
desde junior hasta veterano masculino y femenino.
- Medalla a los tres primeros clasificados de las restantes categorías menores desde Benjamín a
Juvenil masculino y femenino.
- Medalla para todos los pitufos y pañales masculinos y femeninos (hasta agotar existencias).
La entrega de premios está prevista media hora después de terminadas las pruebas, en la
carpa de eventos de Los Toruños.

-

-

La organización se reserva el derecho de requerir a los atletas, la presentación del DNI u
otro documento que pruebe su identidad.
El corredor que figure inscrito en categoría distinta a la suya, no tendrá derecho a la
reclamación de premios.
Queda prohibido correr sin estar inscrito, y aquel que lo haga lo hace bajo su
responsabilidad.
Los atletas participantes deberán atender las indicaciones de los organizadores, de lo
contrario serán descalificados.
La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los
atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta
declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su
responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de dicha responsabilidad. El
inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas.
Existirán servicios sanitarios y controles técnicos. Los participantes contarán con asistencia
médica en caso de necesitarla.
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento. En
caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización, reservándose el derecho de
interpretación de los artículos, pudiendo suprimir o establecer nuevas normas.

La CARRERA POPULAR LOS TORUÑOS –LA ALGAIDA se realiza en un espacio natural. No alteres el
medio: el mejor recuerdo que te puedes llevar es tu experiencia y una buena foto.
Cesión de derechos de imagen: Durante el evento deportivo se tomarán imágenes de los
corredores y del entorno general de la carrera. Con la inscripción de los participantes, se acepta la
cesión de derechos de imagen para el uso de las fotografías con el objetivo de la difusión de la
actividad.
EN BENEFICIO DE LA RESIDENCIA DE MAYORES "SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA"

Los fondos recaudados en este evento deportivo están destinados a colaborar con la residencia
gestionada por la Congregación de Hermanas Carmelitas de la Caridad, que presta atención a los
mayores y a las personas desfavorecidas.

Dorsal 0 Aquellas personas que no quieran correr, pero deseen ayudar a la Residencia, se
instalará un punto de colaboración con dorsal 0

